
 ENCUENTRA EL SACRAMENTO

Completa las oraciones. Cuando hayas terminado, 
las letras en las casillas deletrearán el nombre del 
sacramento que se está describiendo. Escribe el 
nombre del sacramento en la última línea en blanco.

1.   Nos ayuda a          de
amor como nuestra ropa favorita.

2. en este sacramento Jesús se hace 
presente por medio del poder del 

            .

3. en él somos           
de la vida misma de Jesús.

4. Nos ayuda a vivir una vida de   .

5. el Cuerpo y la      
de Jesús toman la apariencia de pan y vino.

6. el         obra en la
comunidad reunida para celebrar
este sacramento.

7. La palabra de Dios proclamada en este 

sacramento es        en
todo el mundo.

8. Nos         como pueblo 
de Dios.

9. Cuando  participamos en ella,     
nos une a él y a los demás.

10. en este sacramento eres uno con 
todas las personas que pertenecen a la 

       en la tierra, en el cielo 
y en el purgatorio.

 COMPRUEBA LOS HECHOS

Coloca una marca al lado de las afirmaciones 
verdaderas.

  1.  Los pecados mortales rompen nuestra 
relación con Dios y con los demás. 

   2.  Los pecados veniales debiblitan nuestra 
relación con Dios y con los demás.

  3.  Los miembros de la comunidad de Jesús 
son “un solo cuerpo”.

  4. el espíritu Santo no hace que Jesús esté 
presente en el mundo.

  5. el espíritu te hace uno con Jesús.

  6. La Liturgia de la palabra y la Liturgia 
de la eucaristía son las dos partes 
principales de la misa. 

  7. en la misa solo rezas por tus propias 
necesidades.

  8. No es importante rezar, cantar o 
responder durante la misa.

  9. Un cristiano confirmado es parte de 
una comunidad sin gracia.

  10. Nuestros pecados son perdonados 
cuando recibimos la absolución.

 ASOCIA LOS TÉRMINOS

Para cada definición escribe la letra de la palabra 
con la que mejor se asocia.

 a. pecado mortal   d. Misterio pascual
 b. absolución   e. pecado venial
 c. Liturgia de   f. Liturgia de
  la palabra    la eucaristía

  1.  La vida, muerte, Resurrección y 
ascensión de Jesús.

  2.  Nos une bajo una sola fe para creer en 
un solo Dios.

  3.  Nos une a Jesús y a su sacrificio.

  4.  Se debe confesar en el sacramento de 
la Reconciliación.

  5.  el perdón de los pecados.

  6.  pecados menos graves.
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